
El Festival Papirolas y UDGTV 44 te invitan a participar en su

SEGUNDO CONCURSO DE VIDEO



CONVOCATORIA
Este año el Festival Papirolas y UDGTV 44 bajo el tema 

CULTURAS DEL MUNDO promueven que las niñas, los niños y los 
jóvenes conozcan y aprecien la diversidad cultural mundial con el fin 

de fomentar un pensamiento respetuoso e incluyente. 
También se impulsa la apreciación de la riqueza cultural de México. 
Con este aprendizaje pretendemos que la infancia y la juventud de-

sarrollen herramientas para la solución pacífica de conflictos, 
el fomento a la equidad, la apreciación cultural y científica, 

así como para la conservación del medio ambiente. 

CULTURAS DEL MUNDO
Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 
grupo social (UNESCO). 
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Objetivo: Mostrar la diversidad entre culturas o los rasgos 
característicos de alguna cultura local, nacional o del mundo 

a través de un video original y creativo con un mensaje 
respetuoso e incluyente.

En tu video puedes abordar alguno de estos sub-temas: 

Descripción general del concurso:

Arte
Danzas y ritmos
Culturas comparadas
Deportes
Ferias, fiestas, festivales y carnavales
Flora, fauna, geografía, paisajes.
Patrimonio material e inmaterial de la humanidad
Historia
Idiomas y lenguas

Gastronomía y hábitos alimenticios
      Mitos y leyendas
            Música
                Obras arquitectónicas o monumentos
                    Escritores y libros
                        Personajes
                            Ritos y tradiciones
                                Tipos de vivienda
                                   Vestimentas tradicionales o trajes típicos
                                       Costumbres
                                          Otro.
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Los participantes se dividirán en las siguientes categorías: 
De 7 a 12 años de edad. 

De 13 a 18 años de edad.

Número de proyectos ganadores: 6
1º, 2º y 3º lugar de cada categoría.

Tipo de video: 
En formato MP4 con la técnica de tu preferencia 

(actuación, ilustración, videoclip, stop motion, animación, etc.) 
con duración de 1 minuto y con un peso máximo de 10 a 15 MB. 

Pueden participar: 
Niñas, niños y jóvenes de 7 a 18 años de edad 

de cualquier rincón del mundo.

imaginayaccion.papirolas@gmail.com
Correo de contacto con los participantes:
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El video debe tener una duración máxima de 60 segundos. 

Se puede grabar con cualquier dispositivo (cámara, celular, tablet, dron, etc.) 

Debe tener un título.

Representar por lo menos 1 cultura.

Debe ser un mensaje positivo y respetuoso.

Independientemente de la técnica se tomará en cuenta el 

mensaje, la creatividad y la originalidad del material.

Deberá estar en idioma español. En caso de incluir otro 

idioma o lengua deberá estar subtitulado al español.

Sólo se podrá registrar un video por participante. 

El video deberá acompañarse de la carta de autorización firmada por la 

madre, padre o tutor, misma que se puede descargar aquí 

https://udgtv.com/imaginayaccion/

Se deberá llenar la información en el siguiente formulario de participación.       

https://forms.gle/cFYzt6T6qCaVswjAA

El video deberá enviarse acompañado de la carta de autorización firmada por 

los padres o tutores del menor en un mismo correo a: 

imaginayaccion.papirolas@gmail.com 

Requisitos:
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Al enviar el video, se está aceptando que el mismo es material totalmente 

original y no infringe derechos de autor y que puede ser  utilizado sin fines 

de lucro en las plataformas de UDGTV 44 y del Festival Papirolas. 

Todos los videos serán publicados en el canal de Youtube y/o 
Dailymotion de UDGTV 44 y del Festival Papirolas.

Lanzamiento del concurso: 
20 de septiembre de 2021.

Cierre de la convocatoria y recepción de videos: 
20 de octubre de 2021.

Revisión y selección de los videos ganadores: 
del 20 al 27 de octubre de 2021. 

Anuncio de los lugares y premios de los ganadores: 
6 de noviembre durante el Festival Papirolas.

- Los videos ganadores serán publicados el 
lunes 8 de noviembre 2021 en las redes sociales del 

Festival Papirolas y UDGTV 44, así mismo se 
transmitirán en el programa “En Directo”. 

Fechas del proceso del concurso:
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Se premiarán 1º, 2º y 3º lugar de cada categoría con increíbles 
regalos de parte de nuestros patrocinadores.

El jurado estará conformado por:

Ganadores y premios:

Mtra. Alcira Valdivia Guerra / Sub directora de producción UDGTV 44

Mtro. Pablo Valadez Huizar / Videasta 

Lic. Karen Romo Zermeño/ Comunicóloga y Coordinadora de 
Proyectos Especiales del Festival Papirolas


